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Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que 

tener en cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de Medio 

Ambiente. 

 

Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados: 
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01. Portales de empleo especializados 

Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en 

Internet.  

 

 

Ambientum 

Portal que ofrece información sobre formaciones especializadas en el sector, un directorio de 

empresas, además de un buscador de ofertas de trabajo a nivel estatal. 

http://www.ambientum.com/empleo/ 

 

Cienciasambientales.com 

Este portal muestra información como publicaciones, legislación, dispone de un buscador de 

formaciones especializadas y guías de empleo sobre el sector. También incorpora un buscador 

de ofertas de trabajo, categorizadas por sector público, privado o investigación. 

http://www.cienciasambientales.com/es/ofertas-de-empleo-en-medio-ambiente 

 

Ecoempleo 

Acceso a ofertas de trabajo relacionadas con el sector que incluye una guía de puestos de 

trabajo verdes. 

http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of 

 

Portal de Empleo en Medio Ambiente 

Acceso a ofertas de trabajo relacionas con el sector. Dispone también de información sobre 

oposiciones y becas de investigación. 

http://www.empleomedioambiente.com/ 

 

 

 

http://www.ambientum.com/empleo/
http://www.cienciasambientales.com/es/ofertas-de-empleo-en-medio-ambiente
http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of
http://www.empleomedioambiente.com/
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Consejo 

 

02. Empresas de selección e 

intermediarios 

Relación de empresas y entidades intermediarias especializadas en este sector y que de 

manera permanente realizan procesos de investigación y selección de profesionales. 

 

 

AMPHOS21 

Consultoría ambiental con sede en Barcelona que permite enviar candidatura con CV y carta de 

presentación. 

http://www.amphos21.com/vistas/trabaja.php 

 

ASERCORP ONLINE 

Consultoría en requisitos legales y evaluación de cumplimiento de legislación en medio 

ambiente. Se puede optar a formar parte de su equipo enviando el cv. 

http://www.asecorp-online.com/pagina.php?idP=7 

 

Novotec 

Consultoría especializada en medio ambiente perteneciente a Applus+. 

http://www.novotec.es/es/careers 

 

Scientist Search International 

Consultoría especializada en perfiles relacionados con la ciencia y la tecnología. Dispone de 

bolsa de trabajo y de un programa para profesionales interesados en acceder a oportunidades 

profesionales en el ámbito europeo. 

http://scientific-search.com/candidatos/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente de los títulos académicos que se tengan, el requisito común en 

casi todas las ofertas de trabajo relacionadas con el sector de Medio Ambiente, es 

que los candidatos dispongan de experiencia, conocimiento de las normativas 

reguladoras y, formación complementaria en esta materia. 

http://www.amphos21.com/vistas/trabaja.php
http://www.asecorp-online.com/pagina.php?idP=7
http://www.novotec.es/es/careers
http://scientific-search.com/candidatos/
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03. Autocandidatura 

Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una 

propuesta de colaboración o de incorporación laboral. 

 

a) Empresas: 

 

APPLUS+ 

Empresa líder en ensayos, certificaciones, servicios tecnológicos y asistencia técnica en 

prevención del medio ambiente. Se puede enviar candidatura mediante formulario. 

http://www.applus.com/es/contactus/form 

 

Ferrovial 

Operador internacional de infraestructuras y gestores de servicios a ciudades. Entre sus 

servicios ofrece prestación de servicios medioambientales. Dispone de formulario de contacto. 

http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/ 

 

Lavola 

Empresa con sedes en Barcelona y Manlleu, que ofrece soluciones para dar respuesta a 

necesidades de diferentes ámbitos, entre otros, en desarrollo sostenible, sostenibilidad 

urbana y territorial, educación para la sostenibilidad y cambio climático. Desde la web se 

accede a su bolsa de trabajo. 

http://www.lavola.com/es/nosotros/bolsa-de-trabajo/ 

  

SGS 

Empresa estatal con sede en Barcelona que presta sus servicios en los ámbitos de la 

consultoría de medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. La web contiene un 

apartado con el listado de ofertas de trabajo de la compañía. 

http://www.sgs.es/es-ES/Our-Company/Careers/Recruitment-and-Jobs/Jobs-At-SGS.aspx 

 

Springer 

Empresa internacional dedicada a la realización de estudios y certificaciones relacionados con 

la gestión medioambiental. La web posibilita acceso a ofertas disponibles. 

http://www.springer.com/gp/about-springer/careers/all-job-vacancies 

 

TERSA 

Empresa dedicada a la selección, tratamiento y control de los residuos sólidos urbanos. A 

través del apartado “Contacto”, se puede acceder en el espacio “Envíanos tu Currículum vitae”. 

http://www.tersa.cat/es 

 

Tradebe 

Compañía internacional que ofrece servicios medioambientales y dispone de varios centros en 

la provincia de Barcelona. La web contiene un espacio para enviar la candidatura así como para 

consultar las ofertas de trabajo disponibles. 

http://www.tradebe.com/web/es/seccions/06_unete_nosotros/unete_nosotros/formulari_une

te.html 

 

Urscorp 

Consultoría internacional con sede en Barcelona, dedicada a la ingeniería, construcción y 

soluciones técnicas. Está especializada en servicios medioambientales, entre otros. Desde el 

apartado “Careers”, se puede consultar el listado de ofertas vigentes en todo el mundo. 

http://www.aecom.com/es/  

http://www.applus.com/es/contactus/form
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
http://www.lavola.com/es/nosotros/bolsa-de-trabajo/
http://www.sgs.es/es-ES/Our-Company/Careers/Recruitment-and-Jobs/Jobs-At-SGS.aspx
http://www.springer.com/gp/about-springer/careers/all-job-vacancies
http://www.tersa.cat/es
http://www.tradebe.com/web/es/seccions/06_unete_nosotros/unete_nosotros/formulari_unete.html
http://www.tradebe.com/web/es/seccions/06_unete_nosotros/unete_nosotros/formulari_unete.html
http://www.aecom.com/es/
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WWF 

Organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza. Dispone 

de una bolsa de trabajo en su web corporativa. 

http://www.wwf.es/noticias/trabaja_con_nosotros/index.cfm 

 

 

b) Directorios de empresas: 

 

ADEPAP  

Directorio de empresas de la Asociación de empresas de Control de Plagas de Catalunya. Se 

puede hacer búsqueda por actividad o por comarca. 

http://www.adepap.com/es/empreses-control-de-plagues 

 

APERCA  

Buscador de empresas de la Associació de Professionals de les Energies Renovables de 

Catalunya. 

http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm 

 

Directori de Consultories i Enginyeries Mediambientals 

Relación de empresas especializadas en consultoría e ingeniería ambiental en Catalunya. 

http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ec

onomia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/index.html 

 

Fòrum Ambiental 

Directorio de empresas dedicadas al sector ambiental que operan desde Catalunya, impulsado 

por la Fundación Fòrum Ambiental. 

http://www.forumambiental.org/catala/director.asp 

 

Gremi de Recuperació de Catalunya 

La web ofrece un listado de empresas dedicadas al reciclaje y la gestión de residuos. 

http://www.gremirecuperacio.org/09Empresas.htm 

 

Guia directori de la Producció Agrària Ecològica de Catalunya 

Guía directorio de operadores inscritos a la producción ecológica en Catalunya y guía de 

establecimientos minoristas recomendados por el Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica. 

http://www.ccpae.org/GD/ 

 

Xarxa Mobal 

Dependiente de la Diputació de Barcelona, es una red destinada a la gestión de la movilidad y 

la seguridad viaria local. Desde la web se puede acceder a un directorio de empresas 

relacionadas con el sector medioambiental y categorizado por actividad. 

http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/home/home.asp  

  

http://www.wwf.es/noticias/trabaja_con_nosotros/index.cfm
http://www.adepap.com/es/empreses-control-de-plagues
http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/index.html
http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/index.html
http://www.forumambiental.org/catala/director.asp
http://www.gremirecuperacio.org/09Empresas.htm
http://www.ccpae.org/GD/
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/home/home.asp
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Consejo 

 

04. Colegios y asociaciones 

profesionales 

Los colegios  y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de 

información y orientación y, muy a menudo, también bolsas de trabajo. 

 

 

a) Colegio oficial y asociación: 

 

ACCA – Associació Catalana de Ciències Ambientals 

Entidad sin ánimo de lucro formada por profesionales y estudiantes del sector Medio Ambiente 

con el objetivo de integrar las Ciencias Ambientales en la investigación, la docencia, el mundo 

profesional y el conjunto de la sociedad en general. La web dispone de publicaciones, 

información sobre formaciones y proyectos desarrollados. 

http://cienciesambientals.cat/  

 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

Acceso a la bolsa de trabajo, abierta a cualquier persona que quiera registrarse como usuario 

de este servicio. También imparte formación especializada. 

http://www.coamb.cat/es/ocupacion/bolsa-de-trabajo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Colegios y asociaciones de disciplinas similares: 

 

Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Acceso a información, servicios para los colegiados y noticias, algunas de ellas relacionadas 

con el sector medioambiental. Así mismo, el colegio se organiza en Comisiones de Trabajo, 

siendo una de ellas la de Medio Ambiente. 

http://cbiolegs.cat  

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

Institución que reúne el colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya y, la Asociación de 

Ingenieros Industriales de Catalunya. Entre los servicios que se ofrecen, se encuentra un 

directorio de empresas y publicaciones de normativas, entre ellas, medioambientales. 

http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball 

 

Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià 

Dispone de diferentes servicios, como publicaciones, agenda de actividades y grupos de 

trabajo, entre ellos uno especializado en el sector medioambiental. También tiene una bolsa de 

trabajo para sus asociados. 

http://www.aiqs.es/castellano/bolsa.asp  

Incluir en el CV experiencias de voluntariado o la participación activa en entidades de 

cuidado y protección al medio ambiente te permitirá mostrar un perfil más 

comprometido con los valores de los puestos de trabajo de este sector y además, 

acumular experiencia en proyectos concretos y crecer profesionalmente en el sector. 

http://cienciesambientals.cat/
http://www.coamb.cat/es/ocupacion/bolsa-de-trabajo/
http://cbiolegs.cat/
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
http://www.aiqs.es/castellano/bolsa.asp
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ICIQ Institut Català d’Investigació Química 

Publica en su web oferta de investigación pre y post-doctorales así como de apoyo técnico. 

Web en inglés. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student 

 

IDAEA Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua 

Entidad adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la web se puede 

encontrar información sobre publicaciones, agenda de actividades, así como acceso a las 

ofertas de becas y trabajo que ofrece el Instituto. 

http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3

5&Itemid=57&lang=es 

 

Parc Científic de Barcelona 

Publica, en su bolsa de trabajo, ofertas de empleo y becas, tanto propias como de empresas 

externas, para técnicos de laboratorio y otros perfiles dentro del campo de la investigación. 

Entre las áreas prioritarias de actuación del parque, se encuentra la de Medio Ambiente. 

http://www.pcb.ub.edu/portal/es/el-pcb  

 

 

c) Universidades: 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

La web contiene información de grado de ciencias ambientales, másters y postgrados, entre 

otra información de interés. 

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados-1345666803986.html 

 

UB - Universitat de Barcelona 

Acceso a los grados en ciencias ambientales, másters y postgrados. 

http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html? 

 

UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Acceso a la oferta de grado en ciencias ambientales, másters y postgrados, de esta universidad 

a distancia. 

http://unedbarcelona.es/es?set_language=es 

 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Acceso a la oferta de grado en ciencias ambientales, máster en ingeniería ambiental y 

postgrados. 

http://www.upc.edu/?set_language=es 

 

UV-UCC - Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

La web contiene información sobre los estudios de grado en ciencias ambientales, así como la 

oferta de másters y postgrados. 

http://www.uvic.es/es  

 

 

d) Otros recursos de interés: 

 

Agenda de la Construcción Sostenible  

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona presenta este recurso que 

aglutina empresas fabricantes de productos y materiales de construcción que tienen un 

compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Se puede acceder al listado de 

empresas adheridas. 

http://www.csostenible.net/  

 

http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=57&lang=es
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=57&lang=es
http://www.pcb.ub.edu/portal/es/el-pcb
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-postgrados-1345666803986.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html
http://unedbarcelona.es/es?set_language=es
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.uvic.es/es
http://www.csostenible.net/
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Agència Catalana de l’Aigua 

Acceso a información de jornadas y acontecimientos y publicaciones relacionadas con el 

ámbito de gestión y tratamiento del agua. 

http://aca-

web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=dQqVWv4L651Cmb2xR4GC50vV7h0l1hhy

kSrbzT90VhL6kJnnJFqy!1578230636!-

1453660944?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es  

 

CCPAE 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica difunde a través de su web noticias y 

acontecimientos (ferias, charlas y cursos) relacionados con la temática. 

http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191&lan

g=es 

 

ECOEMBES 

Entidad estatal sin ánimo de lucro formada por empresas envasadoras y distribuidoras, 

asociaciones sectoriales y entidades de materiales, que se encarga de la recuperación de 

envases. 

www.ecoembes.com  

 

Societat Catalana d’Educació Ambiental 

Entidad que agrupa profesionales interesados en el mundo de la educación ambiental, de 

perfiles y ámbitos laborales varios con el objetivo común de trabajar por la sostenibilidad 

desde la educación. 

http://www.scea.cat/WEB2015/  

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=dQqVWv4L651Cmb2xR4GC50vV7h0l1hhykSrbzT90VhL6kJnnJFqy!1578230636!-1453660944?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=dQqVWv4L651Cmb2xR4GC50vV7h0l1hhykSrbzT90VhL6kJnnJFqy!1578230636!-1453660944?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=dQqVWv4L651Cmb2xR4GC50vV7h0l1hhykSrbzT90VhL6kJnnJFqy!1578230636!-1453660944?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca;jsessionid=dQqVWv4L651Cmb2xR4GC50vV7h0l1hhykSrbzT90VhL6kJnnJFqy!1578230636!-1453660944?_nfpb=true&_pageLabel=P51200158891423828204014&profileLocale=es
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191&lang=es
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191&lang=es
http://www.ecoembes.com/
http://www.scea.cat/WEB2015/
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Consejo 

 

05. Networking 

Espacios y plataformas donde podrás encontrar a otros profesionales del sector, empresas y 

entidades que lideran y dinamizan el sector. 

 

 

BARCELONA + SOSTENIBLE 

Desde el Ajuntament de Barcelona se promueve el “Compromiso Ciudadano por la 

Sostenibilidad”. En la web se puede encontrar una agenda de acontecimientos relacionados 

con la prevención del medio ambiente y la organización de jornadas de networking. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/ 

 

CENEAM - Centro Nacional de Educación Ambiental  

Acceso al programa estatal de grupos de trabajo y seminarios donde se facilitan espacios de 

encuentro entre profesionales del sector. 

http://www.magrama.gob.es/ca/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/ 

 

ComunidadISM 

Sitio web que comparte información para los profesionales del medio ambiente. Impulsado por 

el Instituto Superior del Medio Ambiente, con sede en Madrid. 

http://www.comunidadism.es/blogs/ 

 

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya 

Entidad que promueve la relación entre profesionales del medio ambiente sin afán de lucro. 

http://o3sac.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes seguir por la red profesional LinkedIn, estos espacios y estar al día de las sus noticias: 

 

 Actualidad del Medio Ambiente 

https://www.linkedin.com/grps?gid=1843852&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1843852%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

 Associació Catalana de Ciències Ambientals (solicitud previa de acceso al grupo) 

https://www.linkedin.com/grps?gid=7487492&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=click

edVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A7487492%2Cidx%3A1-1-

1%2CtarId%3A1446024281912%2Ctas%3Aassociaci%C3%B3%20catalana%20ciencie

s 

 

Este es uno de los sectores que potencia bastantes reencuentros de networking e 

intercambio de opiniones, experiencias y muestra de proyectos. Mediante una 

óptima gestión de tu red de contactos, puedes estar al día de estas jornadas, 

eventos, en los que puedes conocer nuevos proyectos, proyectos de expansión y 

vacantes de empresas y oportunidades para tu carrera. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/
http://www.magrama.gob.es/ca/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
http://www.comunidadism.es/blogs/
http://o3sac.org/
https://www.linkedin.com/grps?gid=1843852&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1843852%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1843852&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1843852%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1843852&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1843852%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=7487492&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A7487492%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1446024281912%2Ctas%3Aassociaci%C3%B3%20catalana%20ciencies
https://www.linkedin.com/grps?gid=7487492&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A7487492%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1446024281912%2Ctas%3Aassociaci%C3%B3%20catalana%20ciencies
https://www.linkedin.com/grps?gid=7487492&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A7487492%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1446024281912%2Ctas%3Aassociaci%C3%B3%20catalana%20ciencies
https://www.linkedin.com/grps?gid=7487492&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A7487492%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1446024281912%2Ctas%3Aassociaci%C3%B3%20catalana%20ciencies
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  Ingeniería del Medio Ambiente 

https://www.linkedin.com/grps?gid=8204847&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A8204847%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

 Instituto Superior del Medio Ambiente  

https://www.linkedin.com/company/instituto-superior-del-medio-ambiente-ism 

 

 Profesionales del Medio Ambiente 

https://www.linkedin.com/grps?gid=1848728&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1848728%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

https://www.linkedin.com/grps?gid=8204847&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A8204847%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=8204847&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A8204847%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=8204847&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A8204847%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/company/instituto-superior-del-medio-ambiente-ism
https://www.linkedin.com/grps?gid=1848728&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1848728%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1848728&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1848728%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1848728&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1848728%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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Consejo 

 

06. Jornadas y acontecimientos 

Eventos y actividades más importantes del sector. 

 

Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de 

Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

 

Congrés de l’Aigua de Catalunya 

Acontecimiento que persigue incrementar la sensibilidad hidráulica del país. 

http://congresaiguacatalunya.com/  

 

Día Mundial del Medio Ambiente en Barcelona 

El 5 de junio es el día mundial del Medio Ambiente en Barcelona y se organizan varias 

actividades, jornadas y acontecimientos. 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/diamediambient/ 

 

Smart City Expo World Congress 

Feria anual organizada por la Fira de Barcelona. En paralelo a este congreso y, de manera 

interconectada, acontecerán los Salón iWater y el Salón sobre el ciclo integral del agua, donde 

se debatirán aspectos medioambientales. 

http://www.smartcityexpo.com/dates-and-times  

 

TSAC 

Congreso del tercer sector ambiental de Catalunya. 

http://www.2congrestsa.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de 

empleo dentro del área Herramientas de la web de Barcelona Treball 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborado por www.impento.es 

Este sector está en plena efervescencia, la preocupación por el medio ambiente y 

las políticas activas para su protección y mejora irán creciendo. Este hecho 

implica la aparición continua de nuevos proyectos, iniciativas, tecnologías, 

entidades y empresas. Aprovecha las jornadas y acontecimientos para enterarte y 

postularte como profesional. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://congresaiguacatalunya.com/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/diamediambient/
http://www.smartcityexpo.com/dates-and-times
http://www.2congrestsa.cat/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/


 

 

 

 

 

 

Descubre  
todo lo que 
Barcelona 
Activa hace 
por ti 

 

 

 

Acompañamiento durante 
todo el proceso de búsqueda 
de trabajo 

bcn.cat/treball 

 

 

 

 

Apoyo para llevar a cabo  
tu idea de negocio 

bcn.cat/emprenedoria 

  
 

 

 

Formación tecnológica y 
gratuita para las personas en 
búsqueda de empleo, 
emprendedores, empresas…  

bcn.cat/cibernarium 

 

 

Impulso a las empresas para 
ser más competitivas 

bcn.cat/empresa 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/en/index.jsp
http://w144.bcn.cat/cibernarium/es/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/es/index.jsp

